


Hacemos realidad los viajes soñados.

Explorar nuevas formas de viajar y

conocer el mundo es posible a través

de CTM porque somos un equipo

humano profesional y tenemos los

mejores aliados alrededor del mundo.

Buscamos que los viajes transformen

la mente de las personas y que

puedan replicar lo mejor de la cultura

del mundo en su país.

En 2024 Seremos:

* Especializados en consultoría de

viajes para maximizar la

experiencia.

* Expertos en viajes empresariales.

Lo lograremos a través de la

investigación para la innovación y

la especialización de nuestro

talento humano.

*Que nuestros clientes puedan

realizar sus viajes soñados sin

limitaciones.

*Ser parte del crecimiento de

las empresas colombianas

llevándolas a competir a nivel

internacional.



Consolidators & Tourist
Management

• Fundada en el año 2009.

• Con manejo de más de 120.000 
alojamientos y servicios a nivel 
mundial.

• Oficinas de respaldo en destino.

• Especializados en manejo de grupos 
y clientes corporativos.

• Plataforma tecnológica disponible 
para reservas inmediatas 24/7.

• Compromiso con la sostenibilidad 
turística.



Consolidators & Tourist Management

• Presencia global con solida 
estructura local.

• Excelentes condiciones tarifarias.

• Tarifarios disponibles para su auto-
cotización.

• Adaptación a las demandas de sus 
clientes en relación con tipo, 
categoría, localización.

• Tarifas negociadas con las 
principales cadenas hoteleras y con 
un gran numero de hoteles 
independientes.











Consolidators & Tourist Management:
Departamento de Grupos

*Grupos de incentivos 

*Eventos y congresos.

*Grupos de visitas 

técnicas.

*Grupos de deportistas.

*Grupos de estudiantes 

y clubes.

*Tours de compras.

*Grupos a su medida.

Categoría de grupos



• Hoteles con 
inventario en 
todos los 
destinos.

• Transfer en 
aeropuertos y 
estaciones de 
tren.

• Autobuses y 
transportes 
privados.

• Viajes en tren y 
servicios en ferry.

Paseos turísticos.

• Guías y 

asistentes en 

destino.

• Atracciones 

turísticas.

• Parques 

temáticos.

• Paseos en 

helicóptero y 

en globo.

• Restaurantes 

y shows.

PRODUCTOS Y SERVICIOS



Consolidators & Tourist Management

Gerencia

gerencia@ctmenlinea.com.co

+573138270049

Departamento de operaciones

Jefe.operaciones@ctmenlinea.com.co

reservas2@ctmenlinea.com.co

+5716029777

Departamento comercial

gerentecomercial@ctmenlinea.com.co

+573214583531

Departamento de grupos

grupos@ctmenlinea.com.co

+573102321630

Departamento Administrativo

administracion@ctmenlinea.com.co

+5716947581
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